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Reporte de la Conferencia el Desarrollo del Cuarto 

Mundo y el Foro de Recurso Gobernanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conferencia “El Desarrollo del Cuarto Mundo” celebrada del 11 al 13 de junio 

en la Escuela Balsillie de Asuntos Internacionales fue una notable y productiva reunión de 

expertos en el tema. Líderes indígenas y académicos compartieron respetuosamente los 

unos con los otros el tema de la internacionalización de los derechos indígenas desde 

perspectivas regionales con considerable atención de los orígenes de este movimiento desde 

el Haudenosaunee de las Seis Naciones de Grand River y el papel temprano y significativo 

de Deskahe, Levi General.         

 La conferencia contó con perspectivas y voces indígenas a lo largo de la conferencia 

y fue significativa en el nombramiento de las violaciones de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas en el mundo. Aunque el recurrir a instituciones de gobernanza global se 

ha convertido en una herramienta importante en los esfuerzos por apoyar, reconstruir y 

revitalizar a las culturas Indígenas, se ha prestado poca atención académica coordinada al 

surgimiento y la importancia de la gobernanza indígena a nivel global. El proyecto de 

investigación sobre la Internacionalización de los Derechos y Gobernanza Indígena. (IIRGP 

por sus siglas en inglés) puesto en marcha en 2011 por la Dra. Terry Mitchell (Profesora 

Asociada de Wilfrid Laurier University) y el Dr. Kenneth Coates (Profesor y Catedrático de 

Investigación en Innovación Regional de University of Saskatchewan) y financiado por el 

Centro para la Innovación de la Gobernanza Internacional (CIGI) en 2012, ha ido 

construyendo una alianza internacional para hacer sólo eso.    

 El programa de investigación piloto del CIGI culminó en junio de 2014 con el foro 

público: “Recurso gobernanza: Derechos Indígenas en una economía global”. Distinguidos 

invitados internacionales participaron como panelistas incluyendo: El Ex-relator Especial 

de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen (México); 

el ex Jefe Nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, Ovide Mercredi (Canadá); el 

Comisionado Wilton Littlechild (Canadá), el líder Sami, Sven Roald NystØ (Noruega);el 

líder Maorí, Roger Maaka (Nueva Zelanda); y el Organizador Andino y Economista, Luis 

Vittor (Perú). Más de 100 personas asistieron al foro, que también tenía una audiencia en 

línea que participó en tiempo real a través de una transmisión de vídeo en vivo. Hasta la 

fecha más de 950 personas han visto la grabación del foro. 
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La conferencia de tres días titulada “El desarrollo del Cuarto Mundo: La 

Internacionalización de los derechos Indígenas” fue organizada por la Dra. Mitchell y el 

Grupo de Investigación en Salud y Justicia Social de Wilfrid Laurier University, 

conjuntamente con el foro público de CIGI, para proveer una oportunidad a los distinguidos 

invitados del foro, académicos, miembros de la comunidad y estudiantes de participar en un 

dialogo intercultural sobre la adopción y el impacto de los mecanismos de gobernanza 

mundial, como el UNDRIP en la promoción de los derechos Indígenas a nivel global. 

 Más de 40 personas, de todo Canadá y del extranjero participaron en los tres días de 

la conferencia. Después de una bienvenida tradicional Haudenosaunee, la agenda de la 

conferencia incluyó discursos magistrales de Ovide Mercredi y Rodolfo Stavenhagen; 

sesiones plenarias de Sven Roald NystØ, Roger Maaka, Rebecca Adamson, Luis Vittor, y 

José Aylwin; y un panel de presentaciones de Roberta Rice, Gonzalo Bustamante, Andrew 

Thompson, Jonathan 

Crossen, George 

Kennedy y Ketan 

Shankardass. A los 

participantes se les 

proporciono tiempo para 

formar establecer 

contactos y dialogar. 

 El último día de 

la conferencia sirvió 

como una reunión sobre 

dialogo sobre políticas, 

proporcionando a los participantes indígenas de alto nivel la oportunidad de discutir 

activamente las medidas para la implementación de mecanismos de gobernanza global 

como UNDRIP. También fue reservado un tiempo durante el último día de la conferencia 

para discutir los resultados de la conferencia y la dirección de la futura colaboración de 

investigación internacional. Un importante número de temas claves surgieron en base a las 

sesiones, presentaciones y diálogos que tomaron lugar durante la conferencia. En primer 

lugar, los participantes reconocieron que la conferencia proporcionó una oportunidad única 

para movilizar y compartir conocimientos sobre la internacionalización de los derechos de 

los pueblos Indígenas, ya que los participantes desde diversas perspectivas geográficas 

culturales y disciplinarias pudieron participar y dialogar el uno con el otro. En segundo 

lugar, los participantes encontraron que la conferencia generó nuevos e importantes 

vínculos entre académicos indígenas y no indígenas de los cuatro continentes, estableciendo 

una sólida base para futuras alianzas y colaboraciones internacionales de investigación. 

Finalmente los participantes acordaron que el conocimiento generado sobre la 

internacionalización de los derechos indígenas durante la conferencia podría servir como un 

recurso vital para líderes indígenas y no indígenas, políticos, gobiernos y la comunidad 

empresarial. Específicamente, los participantes sugirieron que más eventos de investigación 

y actividades de la sociedad deberían enfocarse en la internacionalización de los derechos 

indígenas en relación con la extracción de recursos, debido a que es un tema significativo 

para legisladores indígenas y no indígenas, gobiernos y el sector empresarial.  

 Los resultados inmediatos de la conferencia incluyen: Actas de la conferencia, 

grabaciones de video de los conferencias magistrales y sesiones plenarias, un reporte 
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completo de la conferencia, un número especial previsto en una revista especializada en 

políticas y una entrevista podcast con el Dr. Rodolfo Stavenhagen. Adicionalmente, los 

líderes indígenas que participaron en la conferencia han empezado a planear una reunión 

subsecuente a ser celebrada en Noruega para fortalecer la existencia de la alianza y 

consolidar planes futuros de investigación y políticas. Se está buscando apoyo financiero y 

logístico para apoyar las actividades de investigación de la alianza y de la IIRGP sigan 

adelante.           

 A los organizadores del foro público y la conferencia les gustaría agradecer al 

Centro para la Innovación de la Gobernanza Internacional (CIGI) por financiar este evento, 

así como por proveer apoyo organizacional y tecnológico a los largo del proceso. Los 

organizadores también quieren reconocer a la Escuela Balsillie de Asuntos Internacionales 

por proveer un maravilloso espacio para la reunión, al Club de Cine del Centro de Trabajo 

Multicultural por filmar el evento y a la oficina de investigación de Wilfrid Laurier por el 

apoyo continuo. Finalmente, los organizadores quisieran agradecer a los invitados 

internacionales, los conferencistas, al Circulo de Mujeres Tamboristas de Kitchener-

Waterloo, a Catering Skye y a los participantes de la conferencia por sus excepcionales 

contribuciones y participación en la Conferencia el Desarrrollo del Cuarto Mundo y el 

Foro Público Recurso Gobernanza: Derechos Indígenas en una Economía Global. 

 

 

Para información adicional sobre el proyecto de Internacionalización de los derechos y 

gobernanza indígena, por favor visite: www.cigionline.org/activity/internationalization-of-

indigenous-rights-and-governance-project. 

 

Para más información sobre las actividades del Grupo de Investigación de Salud y Justicia 

Social de Wilfrid Laurier University, por favor visite: 

www.wlu.ca/page.php?grp_id=2615&p=13432. 

 

Para acceso a los materiales de la conferencia, incluyendo el reporte completo de la 

conferencia, las biografías de los conferencistas, las minutas de la conferencias, los video 

clips, podcasts y las imágenes del foro público y actas de la conferencia por favor visite: 

www.riseofthefourthworld.wordpress.com. 
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